
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO CURSO 2021-2022 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
 
Bloque 1. Expresión plástica 
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su 
lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de 
enriquecer sus posibilidades de comunicación.  
2. Realizar obras plásticas experimentando con los elementos del lenguaje visual y utilizando diferentes soportes y 
técnicas tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.  
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 
prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización.  
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo en 
equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos 
estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y 
colectivo y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte.  

Bloque 2. Dibujo técnico 
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando composiciones donde 
intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. 
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas sencillas  

Bloque 3. Fundamentos del diseño 
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural, siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales, apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras propias como 
ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases. 
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. 
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño, 
adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales.  

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y 
multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje audiovisual, 
valorando la labor de equipo. 
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 
3. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad, rechazando los elementos 
de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 
4. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por 
los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 

PRÁCTICA: Nota media de las láminas y trabajos prácticos 70% 
ACTITUD: Ver * ACTITUD 30% 
 
Se valorará la evolución del alumno mediante la realización de: 
PRÁCTICA: LÁMINAS, TRABAJOS Y PROYECTOS: 
 En esta materia se trabajará con apuntes y láminas elaborados por el Departamento de 
Dibujo Las láminas correspondientes al Bloque de Dibujo técnico se entregarán a los 
alumnos impresos en papel y metidos dentro de una carpeta y que tendrán que pagar los 
alumnos También estarán disponibles digitalmente en la plataforma de Google Classroom. 
Para aprobar es OBLIGATORIO entregar el 100% de las láminas (pudiendo ser un 90% en 
casos justificados). Se tendrán que repetir aquellas láminas que no alcancen una nota de un 
3. Siendo voluntarias solo las de ampliación que pueden subir la nota, pero no bajarla.  



LAS LÁMINAS Y TRABAJOS CORREGIDOS SERÁN DEVUELTAS AL ALUMNO, QUE DEBERÁ 
GUARDARLOS HASTA FINAL DE CURSO Y TENERLOS DISPONIBLES: pueden volver a pedirse 
en cualquier momento. 
 
* ACTITUD: A fin de tener en cuenta el interés y trabajo: 
Se valorará positivamente: 
- Se valorará el comportamiento en el aula, si el alumno/a contribuye a generar un clima 
adecuado para el buen desarrollo de la clase o no (no hay faltas de respeto, no come chicle 
ni alimentos, no dice “tacos”, no hay faltas de asistencia injustificadas, no realiza actividades 
ajenas a la materia, no interrumpe ni molesta en las explicaciones.) 
- Se valorará la participación dentro del aula. La buena disposición ante los trabajos 
planteados así como las aportaciones realizadas por el alumno/a. 
- Se valorará la presentación y acabado de las tareas. 
- Se valorará si el alumno/a asiste a clase con el material necesario para poder trabajar en la 
asignatura. 
- Valorará si el alumno/a respeta las instalaciones y las cuida, así como el uso correcto de su 
propio material y del material común del aula. 
- Se valorará la entrega de los trabajos en la fecha establecida. 
 
o RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 
El alumno que suspenda una evaluación deberá repetir las láminas y /o trabajos suspensos 
pudiendo tener que realizar algún nuevo trabajo si el profesor lo considera oportuno o si la 
media de las láminas y/o trabajos es igual o superior a 5 pero el motivo del suspenso es 
por la actitud. 
 
o CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO JUNIO  

La nota media de las evaluaciones. En todas debe haberse obtenido como mínimo 5 
puntos. Excepcionalmente se considerará aprobada la materia si obteniendo un 4 o más de 
un 4 en una evaluación y cumpliendo los estándares de aprendizaje mínimos, la media de 
todas las evaluaciones sea 5 o superior una vez aplicado el redondeo preceptivo.  
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CUYO PROGRESO NO SEA EL 
ADECUADO. 
o PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Si no se supera la asignatura en la prueba ordinaria, el alumno realizará un Plan de Refuerzo 
con el cual presentará correctamente realizadas en una carpeta la colección completa de 
láminas del curso que estaban suspensas o no entregadas. Además, deberá realizar el 
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO, un examen en el que la nota mínima para aprobar 
será de 5 puntos.  La nota de la prueba extraordinaria tendrá en cuenta las notas de las 
evaluaciones del curso 
 

Evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias. (Nota final Ordinaria) 20% 
Actividades de recuperación propuestas.      40% 
Examen prueba extraordinaria.       40% 

 
 
 



Normas de comportamiento básicas en el aula de Educación Plástica 
Pretendemos tener un buen ambiente de trabajo en clase y para ello necesitamos las siguientes condiciones: 

• Está prohibido quitarse la mascarilla. 
• En el aula no nos levantaremos, ni miraremos al compañero que tenemos detrás. 
• Si necesitamos algo levantamos la mano. 
• Traeremos el material todos los días. 
• Cuidaremos el material (Lo mantendremos limpio). 
• No se puede compartir los materiales (regla, compás…). 
• El uso de móviles y otros dispositivos reproductores de música está prohibido. 
• Deberemos ser puntuales a la hora de entrada y salida de clase. 
• Respeto a los compañeros y a sus trabajos. 
• Acabar los ejercicios en el plazo previsto. 


